
GUIA RÁPIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA.
Debe hacer lo siguiente:
• Cuando reciba el dispositivo, póngalo a cargar. Espere varias horas para que la carga sea 

completa (al menos 4). Puede cargarlo con la batería auxiliar o con un cargador de smartphone 
Android.

• Instale la aplicación CENTINELA PRO en su smartphone. 

Registrarse por primera vez
La primera vez deberá registrarse como usuario.  Deberá 
hacerlo desde un teléfono móvil. Pulse “Regístrate” y complete 
los datos de la primera pantalla. Posteriormente, deberá 
asociar sus dispositivos.
La aplicación le pedirá el “Id del dispositivo” y la “Contraseña 
del dispositivo”. Estos datos los encontrará en tarjeta que 
acompaña a cada cuadro. Debe conservar dicha tarjeta 
indefinidamente. Asocie todos los dispositivos que tenga. 
Visualice este video para visualizar el proceso de registro. 
https://www.youtube.com/watch?v=hnF7m2qG4CE

Funcionamiento aplicación
Al acceder a la aplicación con sus claves, accederá al menú desplegable.

Mapa. Al pulsarlo no aparecerá nada. Desde aquí podrá visualizar el nivel de carga de 
sus dispositivos.
Alertas. Al pulsarlo aparece un listado de todas las alertas de los dispositivos. 
(movimientos, baja batería)
Dispositivos. Esta opción muestra un listado de todos los dispositivos asociados. Aquí 
podrá cambiar el nombre del dispositivo y también la sensibilidad. Le recomendamos 
que no cambie el parámetro de la sensibilidad.
Rastreo. No disponible para estos dispositivos.
Configuración. Desde esta opción podrá cambiar el nombre, el teléfono de 
emergencia,, la contraseña y el idioma de la aplicación. 
Incidencia. Al pulsar esta opción podrá enviarnos un correo para informaros de algún 
problema o anomalía.
Cerrar sesión. Con esta opción, saldrá de la aplicación totalmente y para volver a 
entrar deberá introducir de nuevo el usuario y la contraseña. Si desea que su teléfono 
recuerde el usuario y la contraseña, cierre la aplicación sin utilizar esta opción.

Puesta en marcha.
Una vez realizadas todo lo anterior, debe colocar el dispositivo en el interior de la vivienda lo más cerca 
posible de la puerta de entrada. Debe colocarlo desde el exterior de la vivienda con la puerta entreabierta. 
En el momento que alguien entre en la vivienda, la puerta golpeará el dispositivo anti-okupas y recibirá un 
aviso en su móvil de la intrusión. En ese momento debe actuar con rapidez y avisar a la Policía para 
evitar que la ocupación de la vivienda se consolide. La Ley dice que esto ocurre si los “okupas” llevan 
más de 2 días en la vivienda. Si esto ocurre, la desocupación será mucho más compleja. Recuerde que 
puede vincular hasta 6 números de teléfono al dispositivo. De este modo, todos ellos recibirán una 
notificación si se produce la intrusión en su vivienda.
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